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HINDUISMO Y BUDISMO
Javier Ruiz Calderón
1. HINDUISMO
- El término
a) Vedismo
- Los vedas
- Las saṃhitās («colecciones»)
- Entrada de los arios en la India (1500-1000 AEC)
- Mitología védica (Himno a Indra)
- Escatología
- Culto
- Hacia la unidad
b) Brahmanismo ritualista
- Expansión, asentamiento y adaptación de los arios (900-600 AEC)
- «Brahmanismo» ritualista
- Clases de sacrificios
- Unificación, interiorización (Himno a Puruṣa)
c) El brahmanismo místico de las upaniṣads
- Contexto general
- Las upaniṣads
- Las doctrinas upaniṣádicas 1) El karman y la reencarnación
- 2) La esclavitud y la liberación
- 3) Naturaleza del ātman – brahman («Todo esto es el brahman»)
d) Brahmanismo «clásico»
- Introducción
- El Código de Manu (c. II-III EC)
- Los fines de la vista (puruṣārthas)
- Las clases sociales (varṇas) (Texto código de Manu)
- Etapas de la vida (āśramas)
- Los darśanas («puntos de vista») ortodoxos
- El yoga clásico (Selección Yogasūtras I)
e) El hinduismo en sentido estricto o «epicopuránico»
- Introducción
- Mitología epicopuránica
- Concepciones de lo divino y caminos de liberación (Textos Śaṃkara, Gītā,
Rāmānuja)
- El tantra
f) Influencia extranjera
1) Del Islam
2) De Occidente (Texto Vivekananda)
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2. BUDISMO
a) El budismo theravāda («la enseñanza de los antiguos»)
- Vida tradicional de Buda
- Las cuatro nobles verdades (Sermón de Benarés):
1) Noble verdad del dolor
2) Noble verdad del origen del dolor
3) Noble verdad de la cesación del dolor
4) Noble verdad del camino que lleva a la cesación del dolor: opinión,
intención, palabra, acción, medios de vida, esfuerzo, atención, concentración
correctos
- Historia posterior del budismo theravāda (Fragmentos Dhammapada)
b) El budismo mahāyāna («el gran vehículo»)
- El camino del bodhisattva (texto)
- Las seis virtudes del bodhisattva: dar, moralidad, paciencia, energía,
meditación y sabiduría
- Seres divinizados. Budismo devocional
- Escuelas del mahāyāna indio: vacuidad (texto) e idealismo
- Tantra budista: el vajrayāna («el vehículo del diamante»)
- Budismo tibetano
- Historia posterior del mahāyāna
c) El budismo en Extremo Oriente
- La mentalidad previa: confucianismo, taoísmo y sintoísmo
- Amidismo
- Zen (textos)
- Nichirén
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